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Tratamiento multidisciplinar del sector anterior 

estético: Parte V

L as piezas más importantes desde un punto de vista es-
tético se podría decir que son los incisivos centrales 

superiores. En el caso que presentamos en esta ficha clínica 
son las dos únicas piezas que se van a tratar y debido a su 
componente estético deberemos ser muy rigurosos durante 
el tratamiento para conseguir unos resultados óptimos.

El objetivo será conseguir una total simetría en todos los 
sentidos, entre el 21 y el 11.

La paciente, mujer de 35 años, presenta una corona de re-
cubrimiento total en el 21 y una antigua carilla cerámica en el 
11. Se decide extraer la pieza 21 debido a molestias crónicas 
y descementados de repetición. La carilla del 11 se sustituirá 
por una nueva para conseguir nuestros objetivos.

Laboratorio: Emilio Cuadrón y colaboradores. •
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Figura 2. Inicial.Figura 1. Inicial.

Figura 3. Inicial.
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Figura 4. Exodoncia cuidadosa del 21.

Figura 5. Se realiza una férula de vacío de un modelo pre-exodon-
cia que utilizaremos como férula quirúrgica. También nos ayudará 
para hacer provisionales posteriormente.

Figura 6. Colocaremos un implante Phibo tsh 3145, intentando 
preservar lo más posible la tabla vestibular.

Figura 7. Colocaremos Bio Oss en el gap vestibular para disminuir 
la rebsorción y dar estabilidad del volumen a largo plazo gracias 
a su lenta reabsorción.

Figura 8. Para cubrir, tanto el implante como el injerto, cogemos 
de la fi bromucosa palatina un injerto de las mismas dimensiones 
del alveolo.

Figura 9. Suturamos el injerto libre epitelial con Supramid 5-0 y 
el lecho donante con seda 3-0.



132 GACETA DENTAL 244, febrero 2013

F ichas técnicas

Figura 12. Estado inicial del provisional, el cuál iremos modifi can-
do secuenciadamente para modelar los tejidos blandos.

Figura 14. Preparación para las impresiones. Reproducimos cono 
de emergencia del 21 con Pattern Resin y colocamos sutura de 
3-0 a modo de hilo de retracción en el 11.

Figura 10. Situación a los 10 días.

Figura 13. Con la ayuda de los provisionales conseguimos la 
arquitectura gingival deseada. Obsérvese el diseño del nuevo 
tallado del 11.

Figura 11. A los 4 meses, se descubre el implante y, mediante 
un Ucla de plástico tipo Peek y Structure, confeccionamos un 
provisional atornillado.

Figura 16. Pilar colocado en boca.

Figura 15. En el 21 realizaremos un pilar con forma de diente 
preparado para carilla para que sea simétrico al 11. También 
se escogerá el color del pilar respecto al color del muñón del 11 
para conseguir lechos similares para las carillas.

Figura 17. Preparación adhesiva del muñón y pilar.
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Figura 20. Detalle de los ajustes gingivales.

Figura 19. Resultado fi nal.

Figura 21. Resultado fi nal.

Figura 18. Cementado mediante Variolink Veneer.

Figura 22. Detalle de los contornos y transparencias incisales.

Figura 24. Resultado fi nal.

PATROCINADO POR:

Centro i2 Implantología
C/ Núñez de Balboa, 88. Madrid

www.i2-implantologia.com

Figura 23. Fotografía en blanco y negro para comprobar que 
ambas restauraciones tienen la misma escala de valor.




